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Criterios de Evaluación

✓ Asistencia y puntualidad en las clases presenciales y/o virtuales.

✓ Participación, interés y compromiso en el ámbito de trabajo.

✓ Cuidado del material de estudio, producciones personales y/o ajenas.

✓ Capacidad para organizar los elementos de trabajo, ejercitando autonomía y voluntad en la
realización de las actividades sobretodo cuando se trabaje sin la presencia del docente.

✓ Construcción y procesos respetando consignas, tiempos y espacios definidos para la elaboración y
el análisis de sus propias producciones.

✓ Presentación de trabajos en tiempo y forma.

✓ Creatividad en la resolución de proyectos artísticos utilizando, transfiriendo, generando y
respetando procedimientos.

✓ Integración de conocimientos en sus producciones, aprovechando y utilizando saberes de otras
disciplinas.

✓ Lectura sensible y reflexión crítica de las manifestaciones artísticas del entorno.
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ACTIVIDADES DE REVISIÓN DE SABERES. ARTES VISUALES.
1. Busca, selecciona, recorta y pega una imagen que se corresponda a un formato cuadrado, otro rectangular vertical,

otro rectangular horizontal y otro que tenga formato de tondo.

2. A partir de las imágenes de formato rectangular selecciona una y amplía su formato al doble de su tamaño, es
decir la relación a escala 2:1 o a una escala de reducción, escala 1:2. (Ver actividades Formato – Escala de tu
carpeta de actividades).

3. Clasifica las siguientes líneas

4. Revisando las funciones plásticas de una línea clasifica cada uno de los siguientes casos representados:

De contorno: delimita las formas.
De sombreado: aporta volumen y profundidad.
Crea texturas: reproduciendo el aspecto de la superficie de los objetos.
De estructura: a partir de la cual se generan y crean las formas.
Objetual: cuando se comporta no como un elemento más la imagen, 
sino que es la imagen propiamente dicha se percibe como un objeto.

5. Saca una flecha de cada ejemplo de color para clasificarlo, menciona si es primario o
secundario, frío o cálido. Responde cómo se forma cada secundario.

 

 6. ¿Cuál es la diferencia entre imagen y figura? Pega dos ejemplos.

7. ¿Qué es reciclar? Da un ejemplo de cómo puedes realizar este proceso y porque es importante.
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El Formato
El formato de una imagen es la relación existente entre los lados verticales y horizontales. Por tanto, una fotografía de 10

x 15 cm. tendrá el mismo formato que una pintura de 2 x 3 metros. Las medidas de las dos imágenes mantienen una
relación de proporcionalidad. Para comprobarlo realiza en tu hoja estos dos formatos, el que está en metros puedes
realizarlo en cm así entra en tu hoja.
Se denomina formato corto a aquel formato que se aproxima al cuadrado (1 x 1), la pantalla de televisión (sobre todo las
de antes, hoy en día existen más variedad de formatos de pantalla).

Los formatos rectangulares son más narrativos. Los cuadrados más descriptivos. Piensa en lengua cuando realizas estas
operaciones, ¿qué haces en cada una de ellas?
Los formatos circulares reciben el nombre de tondos.

Observa aquí algunos ejemplos en pinturas y piensa en el formato que más utilizamos en Plástica, ¿cuál es?

➢ PROPORCIÓN
Se entiende por proporción la
relación entre un objeto y las
partes que lo constituyen, y la
relación de sus partes entre sí.

La Escala
El uso de la escala hace posible la reducción o ampliación en la representación de un objeto sin que 
se produzca alteración de su forma o estructura y es utilizada en muchas tareas por carpinteros, 
diseñadores,  arquitectos, agrimensores, etc.
La escala representa la relación de proporcionalidad entre el dibujo y el objeto representado.
E:dibujo/realidad
La imagen siguiente a la izquierda es la representación a escala de una vivienda. La escala empleada 
es 1/100, 1 centímetro en el dibujo equivale a 100 (1 metro) en la realidad. 
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Existen tres tipos de escalas: escala real, de reducción y de ampliación.

Para entenderlo mejor,
puedes tomar cualquier
imagen y fotocopiarla
ampliando y reduciendo.
Podrás comprobar que todas
las medidas de tu imagen
aumentan o disminuyen
proporcionalmente, no hay
alteración de la forma,
aunque sí de del tamaño.
También veremos ejemplos
para ampliar o reducir una
imagen con el uso de la
computadora para no alterar
su proporción.

Volvamos a revisar:
Se define la ESCALA como la relación entre la dimensión dibujada respecto de su dimensión real, esto es: E = dibujo / realidad

Si el numerador de esta fracción es mayor que el denominador, se trata de una escala de ampliación, y será de reducción en caso contrario. 
La escala 1:1 corresponde a un objeto dibujado a su tamaño real (escala natural).

Véase, por ejemplo:
Ampliación: 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 ...
Reducción: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 ...

1. Selecciona una imagen de revista, periódico, almanaque o libro que te guste y realiza
una ampliación o reducción de la misma en tu hoja de trabajo. Para ello deberás tomar
medidas para armar una cuadrícula proporcional entre la imagen y la hoja. Utiliza regla
o escuadra para trabajar con precisión. Finaliza el trabajo con lápices, papeles, etc.
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Aquí tienes un enlace con más ejemplos: 
https://valero7.webnode.es/tecnicas/a22-escala-cuadriculado-y-traslado-de-dibujos/
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http://imageneso.blogspot.com/search/label/ACTIVIDADES
https://valero7.webnode.es/tecnicas/a22-escala-cuadriculado-y-traslado-de-dibujos/

